
REFUERZO TEMA 7  (5º E.P.) 

1. Lucía compra un rollo de papel pintado que mide 15m  50cm. Corta cuatro trozos de 2m  40cm 

cada uno, ¿cuántos metros de papel le quedan?  

2. Lola abre una botella de un litro de zumo. Llena 3 vasos de 20cl cada uno. ¿Cuántos cl de zumo 

quedan en la botella?  

3. Un tarro de miel de 100 gr cuesta 90 céntimos. ¿Cuántos euros cuestan tres cuartos de kg de esa 

miel?  

4. Una garrafa se llena de agua con 4 botellas de 75cl cada una. ¿Cuál es la capacidad en litros de la 

garrafa?  

5. La capacidad de una piscina es de 75 kl. Actualmente contiene 300 hl. ¿Cuántos litros faltan para 

que se llene? 

6. Queremos llenar de vino un tonel, que tiene 5 dal de capacidad, con recipientes de 10 l. ¿Cuántos 

recipientes de 10 l necesitaremos? 

7. Un atleta sale a correr todos los días para entrenar. Si cada día recorre 12 km 3 dam 4 m, 

¿cuántos km recorre a la semana? 

8. Si un paquete de almendras pesa 125 g. ¿Cuántos paquetes del mismo peso puedo formar con 5 

kg de almendras?  

9. Un comerciante compra 20 hl de vino. Primero vende 120 litros y el resto lo distribuye en 8 

toneles iguales. ¿Cuántos litros ha echado en cada tonel?  

10. Un camión carga 3.500 kg de arena. Si tiene que transportar 28 t desde la cantera hasta la obra, 

¿cuántos viajes tiene que dar? 

11. Un agricultor ha vendido 5 t 2 q 30 kg de aceitunas a 1,35 € el kilo. ¿Cuánto ha obtenido por la 

venta? 

12. Ordena de menor a mayor las siguientes medidas (pasa todas las medidas a litro) 

270 cl  -  1.300 ml  -  2,4 l  -  0,003 kl  -  0,8 dal  -  17 dl  -  6 hl  -  20 l  -  350 cl 

13. Pasa de la forma compleja a incompleja en la unidad que se indica: 

0,3 dam  15 m   3cm   456 mm = ___________________________  dm 

4 kg   12 dag   15 cg   80 mg = ______________________________  dag 

1,2 t   6 q   8 mag   5 kg = ____________________________________  kg 

7 kl  2,5 dal  1,6 dl = __________________________________________  hl 

14. Expresa en toneladas el peso del agua que cabe en un depósito de 65,3 hl de capacidad.  

15. ¿Cuánto pesa una caja con una docena de latas de atún de medio kg , si cada lata vacía pesa 70 g  

y la caja vacía pesa 1200 g?  

 


